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Daños del fracking en Estados Unidos
Hedelberto López Blanch
Rebelión

La Administración de Donald Trump apuesta por convertirse en el primer productor-exportador de
petróleo y gas del mundo con la ambición de ejercer un mayor control económico contra otros
países, pese a que la extracción por la técnica de fracking puede destruir el medio ambiente, así
como contaminar poblados y a ciudadanos estadounidenses.

Mantener la hegemonía en el planeta ya se ha convertido en una especie de enfermedad de los
presidentes norteamericanos y en esa línea, Trump, que recibió abundante dinero de esas
compañías para costear su campaña electoral, ahora les abre las puertas para que lo acompañen
en su propagado tema de "América primero".

La producción del gigante estadounidense se estima en unos 12 millones de barriles diarios
principalmente mediante el fracking, proceso que según los expertos produce contaminación de la
atmósfera, de las aguas subterráneas, emisiones de gases de efectos invernadero (metano),
sismicidad inducida, daños acústicos e impactos al paisaje.

Parece que todos los riegos son aceptables para alcanzar la autosuficiencia energética, disminuir
importaciones y sobre todo, competir con exportadores enemigos como Rusia, Irán y Venezuela.

Este procedimiento consiste en extraer gas y crudo atrapado en el subsuelo para lo cual se
fracturan las rocas de esquisto (pizarra), ubicadas entre 4 000 y 5 000 metros de profundidad y
entre 1,5 y 3 kilómetros de longitud horizontal. Para que fluyan los combustibles, se inyecta a
presión 95 % de agua y 5 % de arena, así como varios productos químicos con altos riesgos de
contaminación de los acuíferos.

Se requieren entre 9 000 y 29 000 metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo, lo
que causa graves problemas con la sostenibilidad de los recursos hídricos en momentos que
organismos internacionales indican la falta de ese líquido en muchas partes del mundo que podría
provocar guerra futuras por su control. Datos no oficiales señalan que en todo el país se han abierto
más de 180 000 pozos, con una producción que declina rápidamente.

Algunas de las 260 sustancias químicas presentes en alrededor de 197 productos utilizados, son
tóxicos, cancerígenos o mutagénicos que pueden contaminar el agua debido a fallos en la
integridad del pozo y a la migración de contaminantes a través del subsuelo.
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Asimismo, entre el 20 % y el 80 % del líquido inyectado para provocar la fracturación de las rocas
de esquisto, retorna a la superficie y el resto permanece bajo tierra con todas las sustancias
contaminantes ligadas, a las que se suman los metales pesados ya existentes en el subsuelo:
hidrocarburos, elementos naturales radiactivos.

Amplios estudios recogidos en el Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings
Demonstrating Risks and Harms of Fracking, asegura que con esta técnica se exacerba el deterioro
ambiental y se afecta adversamente la salud de las comunidades; que el fracking forma parte de
un modelo de consumo energético desmedido que apuesta a la explotación y comercialización de
energéticos sin importar impactos ambientales, sociales, económicos, laborales, de salud,
climáticos y, por ende, vulnera los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las
personas, en particular, de los trabajadores y las comunidades cercanas a esas actividades.

El Instituto de Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Albany determinó que ocho sustancias
altamente tóxicas se encontraron en muestras de aire tomadas cerca de sitios de fracking en
Arkansas, Colorado, Pensilvania, Ohio y Wyoming, que incluyen dos carcinógenos para el humano
(benceno y formaldehido) y dos potentes neurotóxicos (hexano y sulfuro de hidrógeno).

En Arkansas, siete muestras de aire contenían formaldehido en concentraciones más de 60 veces
mayores que el nivel conocido para el aumento de riesgo de cáncer.

La fracturación también ha incrementado la actividad sísmica en regiones donde casi nunca
ocurrían como Arkanzas, Ohio, Oklahoma, Colorado y Texas. En Youngstown, Ohio, los movimientos
telúricos de origen antropogénico han llegado a ser hasta de 5.7 grados.

Extremadamente perjudicial para el hombre y la naturaleza resulta la extracción de combustible
por medio del fracking. Pero ¿qué podrá esperar el pueblo estadounidense de su presidente Donald
Trump quien en 2017 retiró a su país del Acuerdo de París sobre cambio climático con el objetivo de
compensar a las compañías multinacionales de petróleo que lo impulsaron a la Casa Blanca?
Destrucción y enfermedades no importan, el dinero primero.
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